FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE COBRO POR TARJETA DE CREDITO/DÉBITO PARA ALOJAMIENTO
Con el fin de garantizar la reserva de su alojamiento, rogamos cumplimente y firme el formulario a continuación y envíelo a la
Secretaría Técnica por fax: + 34 91 571 92 06 o por e-mail a c.lazaro@bnyco.com

NOMBRE TITULAR
APELLIDOS
TARJETA

VISA

MASTER CARD

AMERICAN EXPRESS

Nº TARJETA
FECHA DE CADUCIDAD

3 últimos dígitos de atrás de la tarjeta

Reserva de habitación en el hotel NH Ribera del Manzanares

Condiciones y Política de Reserva de alojamiento
•
•
•
•
•

Los precios indicados en el Boletín de Reserva de Alojamiento son por habitación y noche. Desayuno y 21% de IVA incluidos.
Los precios indicados son precios para el Foro. BN&Co. no se hace responsable si se obtienen precios mejores a última hora
o en webs de reservas.
El cupo de habitaciones es limitado. Se recomienda hacer la reserva con bastante antelación con el fin de evitar problemas
de alojamiento a última hora.
Las reservas se han efectuado del 8 al 11 de mayo de 2018. Contacte con la Secretaría si desea ampliar las fechas para
tarifas y disponibilidad.
La fecha límite de garantía de reserva es el 8 de marzo de 2018. A partir de esa fecha, consulte disponibilidad y precios con
la secretaria técnica.

Política de Cancelaciones:
•
•
•
•
•
•

Todos los cambios y cancelaciones deberán ser notificadas por escrito a la secretaría técnica.
Todas las devoluciones se efectuarán una vez finalizado el Congreso.
Las cancelaciones recibidas antes del 8 de marzo de 2018 no tendrán gastos.
Del 9 de marzo de 2018 hasta 7 días antes de la fecha de entrada, se devolverá el importe de la estancia
reservada, salvo una noche, en concepto de gastos de cancelación.
En caso de cancelación 7 días antes, o de no-show, no se efectuará ninguna devolución.

✔

He leído y acepto las condiciones y la política de reserva de alojamiento.

Autorización:
Autorizo a BN&Co a cargar a mi tarjeta de crédito/débito, la cantidad de:
Correspondiente a

noches (régimen de alojamiento y desayuno) en habitación
DUI
Doble

Rogamos envíe factura a:

TITULAR
NIF O CIF
DIRECCIÓN

E-MAIL
FIRMA DEL TITULAR DE LA TARJETA

FECHA

______________________________

_________________________

€

